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Abstract: In 1992 and 1993 occurrence of the black skimmer Rynchops niger was recorded in Chametla and El 
Conchalito, La Paz Bay. There were 28 records in Chametla and 80 in El Conchalito; more in the smaller area perhaps 
because it has more resting sites. In 1992 the animals were in reproductive season, simultaneously with an "El Nino" 
phenomenon. 
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El primer registro de rayadores (Rynchops 
niger) para la parte norte de la península de 
Baja California fue hecho en 1979 (Wilbur 
1987), en esta zona ahora es común observarlos 
durante todo el año, mientras que en la parte 
sur fueron registrados a partir de 1985 
(Palacios y Alfaro 1992). 

Las colonias reproductivas de rayadores más 
cercanas al área donde se desarrolló este traba
jo (Ensenada de La Paz, Baja California Sur), 
se encuentran en las costas del Sur de 
California en E.U.A., y en los estados de 
Sonora y Sinaloa, México (A.O.U. 1983). 
Recientemente se tiene registro de una colonia 
ubicada en Isla Montague en la parte alta del 
Golfo de California (Palacios y Mellink 1994). 

Para determinar la variación arriba men
cionada, se realizaron censos con una periodici
dad quincenal, en la marisma de Chametla 
(febrero de 1992 a enero de 1993) y en la playa 
El Conchalito (febrero de 1993 a enero de 
1994), en la porción sudoriental de la Ensenada 
de La Paz. Estos censos se llevaron a cabo 
caminando de manera paralela a la línea de 

playa a una distancia mínima de 50 m de los 
grupos de aves. Se procuró censar durante las 
mareas muertas con un nivel bajo, esto para 
tratar de minimizar el efecto de los posibles 
movimientos locales de las aves. 

El área en general, y la Ensenada de La Paz 
en particular, se caracterizan por tener un clima 
seco, semidesértico y caluroso con una temper
atura media anual de 230C y una precipitación 
pluvial anual que apenas rebasa los 200 mm 
(Palacios 1988). La zona litoral de la Ensenada 
de La Paz es, en su mayoría, arenosa aunque 
existen zofias fangosas al sureste (Palacios 
1988). 

Las principales diferencias entre las dos 
zonas de estudio son, la longitud (3 km para 
Chametla y 1.5 km para El Conchalito) y la 
consolidación del sustrato, mayor en El 
Conchalito. Se realizaron un total de 28 obser
vaciones de rayadores en Chametla (1992) y 80 
en El Conchalito (1993). Los patrones de fre
cuencia de ocurrencia, presentan diferencias 
muy marcadas tanto entre las zonas como en 
los dos años de trabajo (Cuadro 1). El mayor 
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número de observaciones en 1992 se llevó a 
cabo entre abril y junio y en 1993 durante el 
invierno (diciembre- marzo) (Cuadro 1). Todos 
los registros menos uno (El Conchalito, segun
da quincena de Septiembre) correspondieron a 
organismos adultos. 

CUADRO 1 

Frecuencia relativa de observacion quincenal de rayadores 
en la Ensenada de La Paz (el numero que precede a la ini

cial del mes corresponde a la quincena de observación). 
Registros: Chametla=28, El Conchalito=80 

Fecha Chametla (1992) El Conchalito (1993) 

FI 0.000 0.188 
F2 0.000 0.138 
MI 0.000 0.063 
M2 0.000 0.013 
A l  0.143 0.000 
A2 0.250 0.000 
MI 0.179 0.000 
M2 0.143 0.000 
11 0.071 0.000 
12 0.000 0.000 
JI 0.000 0.000 
12 0.036 0.000 
A l  0.000 0.000 
A2 0.000 0.000 
SI 0.036 0.000 
S2 0.071 0.013 
01 0.036 0.000 
02 0.000 0.038 
NI 0.036 0.013 
N2 0.000 0.000 
DI 0.000 0.100 
D2 0.000 0.150 
E l  0.000 0.150 
E2 0.000 0.138 

Dado que los rayadores están expandiendo su 
intervalo geográfico de distribución (Harrison 
1983; Harrison 1984), su presencia en la 
Ensenada de La Paz sugiere una intromisión de 
la especie en la misma, por lo menos en su ca
rácter de área de alimentación y reposo. Algo 
semajante ocurrió en en la porción Norte de la 
Península de Baja California, donde actualmente 
se observan rayadores regularmente (Palacios y 
Alfaro 1992, Palacios y Mellink 1994). 

En cuanto al origen de las aves observadas, 
existen dos posibilidades, que provengan de las 
colonias continentales o que pertenezcan a las 
colonias de California y/o a la del Alto Golfo, a 
la fecha se carece de información para concluir 
al respecto. 

Por otra parte, una limitante de este trabajo 
es el cambio de área de observacion para los 
dos años de estudio, sin embargo, se considera 
que las diferencias inherentes a las áreas 
pueden repercutir en la cantidad de registros, 
pero es difícil que lo hagan en las épocas de los 
mismos. 

Por lo que en lo tocante a las diferencias 
en el número de observaciones, estas podrían 
ser causadas. por la mayor consolidacion del 
sustrato en El Conchalito, ya que ofreée, al 
parecer, mejor calidad de posaderos, refleján
dose en un uso más constante de esta zona 
por los rayadores. Si bien, lo anterior expli
caría las diferencias en número de observa
ciones, no explica la discrepancia en las 
épocas de estas. Para lo cual es conveniente 
recordar que el ano 1992 se caracterizó por la 
presencia de un evento "El Nino" muy pro
nunciado (Halpert y Ropelewsky 1992). Este 
evento afectó negativamente los éxitos de 
anidación de diferentes aves marinas, tanto en 
el Golfo de California (Pelecanus occidental
is, Sula nebouxii y S. leucogaster, Tershy et 
al. 1992) como en la costa pacífica 
(Pelecanus occidentalis y Fregata magnifi
cens obs. pers.). Siendo lógico suponer, tam
bién un éxito de anidación bajo de los 
rayadores de cualquier colonia cercana a la 
Ensenada de La Paz. Por lo que, quizá en 
1992, al no estar apegados a sus nidos 
pudieron observarse en la zona durante su 
época reproductiva. El  razonamiento anterior 
se ve reforzado por el comportamiento obser
vado para 1993, año sin evento "El niño". En 
este año se nota la ausencia de los rayadores 
en la Ensenada de La Paz de abril a septiem
bre. La ausencia de rayadores en las costas 
sudcalifornianas sugiere que durante el perío
do abril-septiembre (1993), se encontraban en 
sus áreas de reproducción. En adición a esto, 
los dos registros anteriores de la especie en la 
Ensenada de La Paz, fueron hechos en otoño 
e invierno (Palacios y Alfaro 1992). Dado 
que prácticamente todos los registros fueron 
de aves adultas es difícil suponer que las 
observaciones de Chametla correspondan a 
organismos veraneantes. Por lo anterior, 
existe una invasión de  rayadores a la 
Ensenada de La Paz, siendo más comunes de 
observar en El Conchalito y las diferenpias en 
fechas de observación probablemente se 
deban al evento "El niño" (1992). 
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